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Causas de exclusión 1 y 2:

1. No estar i~tegrado en' la Escala de Ayudantes de Archivos
y Bibliotecas de la Universidad de Oviedo.

2. No presentar Instancia a través de Registro alguno.

de la Universidad de Ovledo. San Francisco. número 1. 33003
Oviedo.

Los aspirantes deberán Ir provistos da documento nacional de
identidad y bolígrafo.

Oviedo, 3 de octubre de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

22785 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Unl·
versldadde Ouiedo. por la que se hace pública la lista
de admitidos 'y excluidos y se anuncia fecha, hora

. y lugarde C'e'ebraci~ndel prfmer ejercicio de las prue
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Facu/·
tatlvos de Archivos y Bibliotecas de esta UnIversIdad,
convocadas por Resolucfón de 7 de ju/lo de 1994.

En tumplimlento de lo dispuesto en el articulo 19.1 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de dicfembre, y en la base 4.1 de
la Resolución de la Universidad de Ovledo de 7 de julio de 1994
(..Boletio Oficial del Estado.. de 10 de agosto) por la que se hizo
pública la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a
la Escala de Fac~ltatlvos de Archivos y Bibliotecas de esta Uní·
versidad por él sistema de promoción interna.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri·
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Unl·
versltaria. ·en ralaci6nc;onel.·artículo 3.2•.. e). del mismo texto
legal. asi como en sus Estatutos, resuelve:

Primero.-Aprobar If)relación de aspirantes admitidos yexclui
dos a dichas pruebas, exponiendo la misma en el tablón de anun
cios de la Gerencia de esta Universidad, plaza -de Riego, núme
ro 4, Oviedo (anexo).

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación de la
misma en el «Boletín Oficial del. Estadolt 'para subsanar el defecto
que haya motivado la exclusión.

Tercero.-Convocar a todos los opositores a la realización del
primer ejercicio, que tendrá lugar el jueves 19 de enero de 1995,
a las diez horas, en la ..la de «Asturias. de la biblioteca central

ANEXO

Relaclóa de .........._ admitidos

ApeUidos y nombre

Alvarez Muñoz, Evaristo Maria .
Aparicio Femández, Maria Esperanza ..••.....•....
Cuervo Alvarez, Maria del Pilar ...•................
Fernández Rodriguez, Maria del Carmen ....•..,•.•.
Gimeno Alvarez. Maria José .
González González, Fausto VitgtUo ".
Suárez Melgar. Isabel .

Reladóa de ••j>lnmte. exdald...

Ap.dlidos y nombre

Gutiérrez Maestre, José Antonio

DNI

10.587.507
9.636.370
9.359.620

71.494.761
10.581.717
10.840.115
10.542.142

ONI

11.940.973


